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Línea de trabajo pastoral  

 

Se puede inferir como en la realidad que se vive hoy, se percibe un mundo 

secularizado, cada vez menos humano, que reclama retomar lo esencial y humanidad, por 

tal razón demanda en los niños, niñas y jóvenes una necesidad de ser escuchados, 

valorados y con oportunidades. En los contextos educativos se hace necesaria la presencia 

de una pastoral; en este caso del Colegio En La Liga Risaraldense De Boxeo se hace 

oportuno dar cuidado a la necesidad de Dios, de herramientas y maneras de afrontar una 

realidad inminente de abandono, violencia, sentido de vida y vacío espiritual. Los cuales 

vinculados al deporte del boxeo se pueden fortalecer niños, niñas y jóvenes integrales en 

su Ser y en sus dimensiones: físicas, social, espiritual y comportamental. 

La idea es que los niños y niñas reconozcan además de todo su potencial humano, 

físico o deportivo la capacidad de ejercitar sus habilidades para la vida las cuales hacen 

que se incrementen sus oportunidades para integrarse a la sociedad de manera productiva 

y más humana.  

 

 

Informe de práctica con enfoque cualitativo de tipo Acción-Participación 

 

Por la tanto la Línea de acción a implementar es la IAP (Practica-Acción Participativa): 

el objetivo que persigue este diseño metodológico es la transformación social a través de 

un proceso dialéctico de reflexión-acción: Se plantea de esta forma porque a través del 

acompañamiento y la orientación del proyecto de vida en el deporte del boxeo, la fe y 

Dios de los niños y niñas; el protagonista no es el practicante si no la población 

beneficiada con dicha propuesta. Ellos como grupo adquieren un carácter protagónico, ya 

que sus reflexiones, sus posturas y forma de ver la vida, podrán ser transformadas, y por 

ende las acciones y decisiones que ellos emprendan en pro de mejorar su proyecto de 

vida, redundará para bien en su contexto social. 
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Para llevar a cabo la línea pastoral se abordarán desde diferentes encuentros tres 

objetivos fundamentales:  

 

1.  Fortalecer procesos de autoconocimiento personal de los jóvenes de la liga 

Risaraldense de boxeo, logrando que la práctica Pastoral cumpla un papel cercano 

con la vida de cada uno. 

 

2. Intensificar la interacción personal y social que viven los jóvenes de la liga 

Risaraldense boxeo, logrando con este proceso fortalecer conocer mejor sus 

situaciones personales. 

 

3. Reavivar la fe y Dios en los niños y niñas de la liga Risaraldense de boxeo y 

construir en el deporte unos conocimientos importantes para su vida integral. 

 

 

Temáticas a tratar 

 

El marco teórico que compone los temas a elaborar como bitácora 

estructural y teórico, se conformará de cinco temas elementos prácticos para 

iniciar el trabajo pastoral que servirán como bases y guías para llevar a cabo la 

dinámica, funcionalmente formativa y catequística la cual estará compuesta por 

varias secciones y finalizaran con un retiro de confirmación; cada uno contiene 

un profundo desarrollo de la teología cristiana, y la variación de  emociones que 

trae consigo a través de la práctica deportiva focalizada especialmente en el boxeo, 

el cual consiste en la integración del cuerpo, mente y espíritu, para la realización 

integral. 

Los temas a desarrollar se presentarán en el siguiente esquema con las fechas de 

su respectiva realización: 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

                                  TEMA FECHA PROGRAMADA 

Deporte, medio hacia Dios 

 

Miércoles y viernes 

De 2 a 5 pm horas en total 

 

 

Septiembre  

19 - 3 horas- 21 - 3           

horas 

            08/2018 

 

 

La espiritualidad y su interpretación 

 

Miércoles y viernes 

De uno 1:50 pm a 3:20, 6 horas en total 

Septiembre 

26-28, 08/2018 

El cuerpo como templo 

 

Miércoles y viernes 

De uno 1:50 pm a 3:20, 3 horas en total 

Octubre 

03-05/ 09-2018 

Los valores como medio para alcanzar la 

espiritualidad 

Miércoles y viernes 

De uno 1:50 pm a 3:20, 6 horas en total 

Octubre 

10-12-17-19/  09-2018 

Los frutos de las virtudes 

 

Miércoles y viernes 

De uno 1:50 pm a 3:20, 6 horas en total 

Octubre 

24-26-31-02/ 09-  2018 

Noviembre 

09-10/2018 

 

Retiro como medio significativo 

Domingo de 8 am 3 pm, 6 horas en total 

Octubre 

28 

10/2018 
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Procedimiento a seguir  

 

Para llevar a cabo las sesiones y sus respectivas actividades, se hará uso de 

material didáctico que permita ilustrar de manera pedagógica y amena los temas 

abordados durante los encuentros; las expresiones de orden teórico y práctico 

serán explicitas de manera clara y argumentativa por medio del practicante, quien 

ejecutará los temas, haciendo una breve exposición de los mismos y dilucidando 

las dudas que se establecen al iniciar dicha actividad de clase. Posteriormente se 

llevarán a cabo una serie de actividades en cada encuentro que darán lugar al 

recogimiento e integración del grupo participativo.  

Se realizará una descripción de los encuentros que se podrá visualizar en el 

apartado de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Practica Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Deporte, medio hacia Dios  

Dinámica: El abrazo del amor. 

Objetivo: identificar las emociones negativas y positivas sobre el deporte y Dios  

Metodología: Se realizará bajo una metodología de dialogo en el que los niños y 

niñas puedan expresar abiertamente lo que piensan, sienten y creen. 

Se inicia con el compartir de la amistad y un mensaje en la silla en el cual se 

entrega para otra persona y teniendo presente que al terminar el tiempo es timado 

del trabajo se pensara en las palabras dichas y se confirmara si es lo que un 

principio pensó en decirse. 

El tema central que reviste el encuentro, se basa objetivamente, en la búsqueda de 

Dios por medio del deporte y la práctica disciplinaria que permita tener una 

cercanía íntima y personal con ÉL; aunque no siempre se piensa en buscar a Dios 

y sus bendiciones por medio de la actividad física, no puede olvidarse que a través 

de cada cosa que hace y siente el hombre, ha podido y puede desarrollar actitudes 

y virtudes que son la gracia íntima de Dios con él y su espíritu creador y 

misericordioso. 

 

Encuentro 3 y 4 

La espiritualidad y su interpretación  

Dinámica: Glorias y aleluyas 

Objetivo: Conocer la percepción de los niños y niñas frente a lo que es y 

componen un ser integral o espiritualidad. 

Metodología: El taller iniciará con una actividad llamada “El regalo más 

grande”, donde el practicante llevará una caja forrada en papel regalo, dentro de 

ésta deberá colocar un espejo el cual deberá estar mirando hacia arriba. La caja se 

pondrá en una mesa frente a los niños y niñas, luego comentará que en esta caja 

hay un regalo muy importante y muy valioso, entonces pedirá al grupo de niños 

que comiencen a pensar e imaginar que objeto, cosa, articulo puede estar dentro 
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de ella. Finalmente, pedirá a los niños que se acerque a la caja y que abra la tapa, 

aquí se deberá ayudarla a abrir, con cuidado para que sus demás compañeros no 

puedan ver qué hay dentro. Quien inicie con la actividad efectivamente solo 

mirará su rostro. Aquí, se le preguntará: ¿Qué significa para ti el regalo? 

Después de observado el regalo se socializará sobre lo que piensan y el significado 

que le dan al regalo; el cual es ver su propio rostro. 

Esto con el propósito de explicarles que, así como ellos se perciben a sí mismo es 

la espiritualidad o un ser espiritual, el cual trasciende más de un simple culto 

religioso. Indudablemente, la divina presencia del espíritu santo se convierte en la 

manifestación más pura y bella que Dios Padre hace a sus hijos, manifestándoles 

su amor y entrega por medio de los Dones, éste encuentro pretende dar a conocer 

las manifestaciones del espíritu santo, como un regalo que es cada uno para Dios, 

al igual que el sentido del mismo en la iglesia y la humanidad entera. Sería 

imposible hablar de obras de amor y misericordia sino fuese porque el espíritu de 

Dios habita en el corazón del hombre y en él enciende su amor, otorgándole los 

dones de su gracia al hombre y la bendición de esparcirlos por todo el orbe como 

grata manifestación del corazón  

Gracias a la divina misericordia de Dios y la Gracia inspiradora del Espíritu Santo, 

el hombre ha podido interpretar el sentido de su propia existencia a partir de vivir 

la experiencia purificadora de la gracia cristiana en el rostro vivo y resucitado de 

cristo redentor. Sin importar las dificultades que surquen el corazón humano y las 

avasalladoras tribulaciones que imperen en su diario vivir el hombre siempre será 

dichado de la fe espiritual que trae consigo la existencia habitual del espíritu santo 

en su alma y su corazón.  

La temática objetiva que integra el siguiente tema, se basa principalmente en la 

espiritualidad naciente en cada niño y joven que tiene su encuentro íntimo con el 

primer amor, con el amor de Diosa; así mismo el acercamiento de los jóvenes con 

el espíritu santo se verá mediatizado por la invocación del mismo a través del 

silencio y la oración meditada. 
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Encuentro 5 y 6 

El cuerpo como templo 

Dinámica: Hablar de lo mejor que haya pasado durante el día 

Objetivo: Explorar la importancia de reconocerse a sí mismo  

Metodología: Los niños y niñas en grupos de 4 o 5 personas, deben pensar en un 

personaje, que puede ser real o imaginario, muy parecido a ellos o diferente. 

Tienen que crear su vida eligiendo las distintas frases o expresiones de la dinámica 

realizada “hablar de lo mejor que le allá pasado durante el día”. Al final 

escribirá la vida entera de su personaje y decidirá su nombre. 

Se reflexiona sobre: 

La importancia de conocerse a uno mismo como un proceso de creación de la 

identidad personal su carácter situacional y dinámico, El valor de identificar los 

poderes que cada ser humano tiene desde poder caminar, pensar y sentir, poderes 

que le ayudan a   establecer objetivos alcanzables, realistas, progresivos los que a 

su vez le favorecerán en la estrategia para lograrlos. Conseguir los objetivos 

propuestos fortalece el autoconocimiento de una persona y le da confianza para 

proponerse nuevos objetivos. La calidad de mis emociones y pensamientos sobre 

mi mismo sirven de guía y orientación en la consecución de las metas propuestas. 

Las fuertes y simbólicas transformaciones del cuerpo humano, han traído consigo 

todo tipo de tentaciones y emociones que dan cuenta latente de la gran debilidad 

humana por el control de sus propias emociones, emociones que la altura de 

nuestra capacidad de raciocinio vencen infaliblemente, pues el hombre, es tan 

frágil a los goces pasionales y estéticos que cae en el primer abismo de 

seducciones que se presentan en su caminar; el cuerpo, auscultado como la obra 

divina que encierra pureza, castidad y habita espiritual, ha sido objeto de 

profundas expresiones filosóficas y manifestaciones culturas y sociales que han 

desprodigado al hombre de su amor paternal y han quebrantado los mandamientos 

de protección y cuidado que dio el ciervo de Dios en aquella elevada montaña. En 

la sociedad moderna protagonizada por jóvenes desorientados y vacuos de 

espíritu, carácter y entereza moral, se pretende por medio del siguiente encuentro, 
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abordar una profunda reflexión que cause impacto y razonable discernimiento en 

los jóvenes y niños que hacen parte de las actividades y encuentros. 

En la indignidad y la triste decadencia del género humano se haya el 

hombre en estos tiempos caóticamente revolucionarios y racionalistas donde la 

misma existencia de Dios se ve cuestionada y empañada por el escepticismo y el 

devastador nihilismo; ¿a qué se debe este sentimiento de pobreza espiritual y 

olvido sociocultural de la vida misma? No es fácil manifestarlo y darlo por 

constatado, pues son numerosas las razones que engloban este inconmensurable 

proceder del hombre a lo largo de su existencia.  

Del mismo modo que Cristo es cuerpo y vitalidad de la iglesia universal, así 

mismo el cuerpo del hombre es un templo que refleja la gracia totalizadora y 

misericordiosa de Dios en la tierra; a partir del siguiente tema se propone plantear 

las innumerables e imperantes dificultades y tentaciones que posee el hombre y 

cuyo talón de Aquiles ha sido la fundante guerra y contienda que se ha gestado en 

su corazón y la humanidad entera y en cuya sucursal abismal han caído hasta los 

seres más preclaros de Dios. Las manifestaciones de profanación y vulgaridad que 

arroja el mismo hombre sobre el espíritu de la humanidad y su propia carnalidad 

lo han tornado frenético y exaspera e incapaz de amar y amarse a sí mismo como 

a la vida en la que ha tenido que gestarse. 

 

ENCUENTROS 7, 8, 9,10 

Los valores como medio para llegar a la espiritualidad. 

Dinámica: dos círculos uno dentro del otro y se girarán y se realizarán 

preguntas de conocimiento del otro. 

            Objetivo: lograr el compartir entre los asistentes a la actividad 

Metodología: Indiscutiblemente el hombre desde sus primeros pasos, se halla en 

la necesidad de regular su conducta fraternalen su estancia con los demás seres 

por medio de sus principios, valores y cultura; las relaciones que se establecen 

entre los hombres, están marcadas por un fuerte denominador común que se 

convierte en la causa interactiva y por tanto en la inexorable intercambiabilidad 

de pensamientos, emociones y necesidades por medio de las palabras y las 
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acciones; allí, en aquella cultura socializada y entremezclada, las relaciones se 

nutren de diálogo y compartimiento existencial, teológico y existencial que dan 

cuenta de la profunda necesidad de reflejarse a través de la otredad, a través del 

otro; es allí, donde los valores hacen su más sublime y regulan de manera ordenada 

y cordial las relaciones de los hombres, relaciones que poseen intereses comunes 

y divergentes. 

En el presente encuentro, los valores serán tomados como eje central de la 

humanidad y la búsqueda espiritual del hombre para alcanzar la dicha plenitud de 

la fe y la esperanza. 

 

           Encuentro 11, 12, 13,14 

Los frutos de las virtudes    

Dinámica: con una pelota rebotando en el miso permanentemente va         

hablar de tres áreas que le guste defender su vida 

 

Objetivo: reconocer lo importante que es la persona para sí mismo y 

los demás 

Metodología: Cada hombre, cada ser humano divisado en la en la faz de 

la tierra, posee un don carismático que lo hace relucir y brillar en la oscuridad con 

gran ingenio y sabiduría, de valiosa virtud y soberana humildad, es el ser que 

reconociendo la grandeza de Dios lo alaba por tan magnifico regalo; la explicación 

somera y no acotada de estas virtudes pretender reflejar la profundidad de cada 

uno en la propia riqueza de su ser y lo valioso que resulta vivir de cara a Dios 

esparciendo su bendición y los fructíferos gozos que se vislumbran de ello. Aquí 

se busca de manera abierta que cada uno de los presentes puedan hablar de lo que 

es una virtud para su vida y que bien puede traer este para su eficaz situación de 

crecimiento personal. 
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Retiro final del proceso 15 

Dinámica: en parejas van a correr y a traer a otras hasta armar el 

grupo más grande  

Objetivo: lo importante de trabajar en equipo 

Metodología: se buscará en este espacio relucir todos los trabajos visto 

durante los diferentes días que se lograron realizar los encuentros, pero estos 

se colocaran aprueban con momentos de teatro hechos por ellos mismos 

donde se veas reflejados las dos situaciones por las que el hombre siempre 

serán enfocados a vivir pero que en la dramatización de esta actividad se 

buscara mostrar lo importante del buen trabajo que busco desarrollar para 

la vida personal. 
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